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Sibyl, una psicoterapeuta hastiada, vuelve a su primera 
pasión: escribir. Pero su nueva paciente, Margot, una 
actriz prometedora y problemática, demuestra ser una 
fuente de inspiración demasiado tentadora. Fascinada 
casi hasta el punto de la obsesión, Sibyl se involucra 
cada vez más en la vida tumultuosa de Margot, reviviendo 
recuerdos volátiles que la enfrentan cara a cara con su 
pasado.

Press Kit - Sibyl / Tails International Sales
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FICHA TÉCNICA SINOPSIS



Justine Triet se graduó de la Ecole Nationale 
Superieure des Beaux-Arts en París.

Sus primeras películas cuestionan el lugar del individuo 
dentro del grupo. SUR PLACE (2007) recibió un disparo 
durante las manifestaciones estudiantiles y SOLFÉRINO 
(2008) durante las elecciones presidenciales. En 
2009, dirigió DES OMBRES DANS LA MAISON en un 
municipio de Saõ Paulo. Su primer cortometraje de 
ficción, VILAINE FILLE, MAUVAIS GARÇON (TWO 
SHIPS), ganó varios premios en festivales franceses e 
internacionales (European Film Award, Berlinale 2012; 
Grand Prix, Angers First Look; Grand Prix, Belfort; 
preselección para el mejor corto, Césars 2013). Su 
primer largometraje LA BATAILLE DE SOLFÉRINO 
(EDAD DEL PÁNICO) fue seleccionado para ACID en 
Cannes 2013 y nominado para un César 2014 en la 
categoría de Mejor primera película. VICTORIA, su 
segundo largometraje, abrió la Semana de la Crítica 
en Cannes en 2016. Protagonizada por Virginie Efira, la 
película fue nominada a cinco Césars, incluyendo Mejor 
Película y Mejor Actriz.

Justine Triet

BIOGRAFÍA DE
LA DIRECTORA
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Sibyl
(Largometraje)

En cama con Victoria 
(Largometraje)

Edad del pánico
(Largometraje)

Dos buques 
(Largometraje)

Des ombres dans la 
maison

(Documental)
Solférino 

(Documental)
Sur place 

(Cortometraje)
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Como EDAD DEL PÁNICO y EN CAMA CON VICTORIA, SIBYL 
es el retrato de una mujer que lucha por equilibrar su 
vida profesional y personal, lidiando con sus emociones 
y ansiedades. ¿Sus películas son siempre una forma de 
autorretrato velado?

Me inspiro en ciertas cosas que suceden dentro de mi círculo 
íntimo, de la investigación, de las películas y, sin duda, 
un poco de mí mismo, pero honestamente, no soy Sibyl. 
Mi cowriter Arthur Harari y yo realmente nos divertimos 
profundizando en la ficción, dañando deliberadamente a 
nuestros personajes. Tengo la impresión de que al final, ya 
no se parecen en nada a mí.

La película de Woody Allen OTRA MUJER me persiguió desde 
el momento en que comencé a escribir. Curiosamente no me 
encanta esa película, pero su narrativa principal me fascina: 
una mujer que busca calma e inspiración se enfrenta a otra 
mujer, que la sumerge en un abismo vertiginoso que hace 
que su vida se rompa. Esa película fue mi referencia inicial.

Justine Triet

ENTREVISTA CON 
LA DIRECTORA
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¿Hiciste alguna investigación sobre psicoanálisis?

No. Conocí a varios psiquiatras y les pregunté si alguna vez 
habían tenido una experiencia inquietante con un paciente. 
Uno de ellos confesó que había pasado por la grave 
enfermedad de su padre al mismo tiempo que uno de sus 
pacientes la estaba pasando. Su propio padre murió antes 
que el paciente y ella tuvo que finalizar el análisis porque 
se sintió extremadamente brutalizada por el paciente. Eso 
alimentó el guión, al igual que la serie de televisión EN 
TRATAMIENTO.

La película explora una serie de motivos: la maternidad, la 
filiación, la creatividad, las parejas, el amor apasionado, la 
crisis de la mediana edad, la dualidad, cómo se transmiten 
las neurosis ... ¿Cuál es el tema central dominante?

Es cómo manejamos la cuestión de nuestros orígenes. 
Cómo encontramos formas de olvidarlos y cómo reaparecen 
de repente. Es una película sobre identidad, raíces. ¿De 
dónde vengo, quién soy, qué he hecho, puedo reinventarme? 
Sibyl está obsesionada por los orígenes de su hija, su libro 
y Margot.
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Esto nos lleva a la cuestión de la inmoralidad. Sibyl 
transgrede el código de ética cuando registra a su paciente 
para usarlo en su libro futuro. La película también 
presenta a un cineasta que modela a sus actores como 
arcilla. ¿El acto creativo siempre requiere alguna forma 
de vampirismo o depredación?

Hasta cierto punto, sí. Pero más allá de eso, en la película, 
todos están manipulando a todos. En el caso de Sibyl, su 
necesidad de escribir le pide que rompa todas las reglas. 
Ella deja la realidad y entra en la ficción para experimentar 
ciertas cosas. Al mismo tiempo, es juguetón. La creación es 
como un juego sin reglas. Por supuesto, Sibyl va demasiado 
lejos, porque su vida se había vuelto insípida. Ella se deja 
llevar. La escritura y el libro la convierten en una locomotora 
que se sale de los rieles tan pronto como comienza a 
traquetear. No solo se alimenta de Margot sino de todo y de 
todos los que la rodean ... ¡incluida ella misma!
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La película dentro de la película refleja el juego al que 
te refieres, combinando juguetonamente la comedia y la 
crueldad.

En este punto de la película, necesitamos esa combinación, 
porque es cuando las cosas realmente comienzan a salir 
mal. Cuando Sibyl va a la isla, está entrando en un mundo de 
fantasía, que ya no es del todo real o normal. Está muy lejos, 
es hermoso, es falso. El rodaje fue perfecto para eso. Lo 
necesitaba para traer la comedia y la locura, dos elementos 
que no deberían mezclarse necesariamente.

En un momento de la filmación, Margot dice que el negocio 
del cine es una locura y teme perder la cabeza. ¿A veces 
te preocupas por eso tú misma?

El negocio del cine es una sociedad microcósmica donde 
la vida se acelera e intensifica. Todo adquiere proporciones 
monumentales. El problema más pequeño se convierte 
en una tragedia. La jerarquía es brutal y completamente 
grotesca. Es un entorno ridículo y cómico, pero cuando vives 
en él, las experiencias se intensifican. Disfruté burlándome 
de eso, y sirvió la historia. Casi ruega ser satirizado. THE 
PLAYER de Altman fue una referencia en ese sentido. 
Incluso en una película seria, como las DOS SEMANAS EN 
OTRA CIUDAD de Minnelli, todo lo que tiene que ver con el 
negocio de la película tiene un lado cómico y satírico.
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Esta es tu segunda película con Virginie Efira. VICTORIA 
fue un hito profesional para ella, y parece que ustedes dos 
están comenzando a formar un vínculo cinematográfico.

Con esta película, sentí que estaba descubriendo nuevas 
caras de Virginie. Ella entiende todo lo que estoy buscando, 
trabajamos rápidamente. El hielo estaba roto, podía 
preguntarle cualquier cosa y ella confiaba en mí. Ella se 
abandonó por completo. Y no se limita a la lógica principal 
del guión. Está preparada para explorar todas las facetas 
de su personaje hasta las contradicciones ilógicas. Tomé 
un placer casi físico al filmarla, moldeándola como arcilla. 
Quería maltratarla, pero en el buen sentido: verla llorar, 
desmoronarse, tropezar y levantarse.

¿Elegiste a Adèle Exarchopoulos en base a su trabajo en 
BLUE IS THE WARMEST COLOR?

¡De ningún modo! Aunque la amaba en esa película, no 
pensaba en ella cuando escribí el guión, tenía en mente 
a una actriz mayor. Ella vino al proyecto más tarde. Ella 
audicionó y fue increíble. Adèle tiene un poder increíble, una 
gracia rara. La miras El papel es complicado porque podría 
jugarse solo técnicamente (desmoronarse, llorar, pánico, 
etc.). Pero Adèle nunca se basa en la técnica, en realidad se 
pone en el estado emocional que requiere la escena, y así es 
como se convierte en el personaje.
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¿Tuviste la idea de elegir a Sandra Hüller después de ver 
a TONI ERDMANN?

¡Por supuesto! Pero en realidad la conocí hace 10 años en 
un festival, y ella realmente me llamó la atención incluso 
antes de que la viera trabajar. Ella tiene una inteligencia 
rara, y también es actriz de teatro en Alemania. ¡Decir 
que ella trabaja mucho es quedarse corto! Sientes que 
ella puede hacer absolutamente cualquier cosa, y cada 
vez es increíblemente desarrollada y original. Ella trae 
mucho burlesco, pero siempre mezclado con seriedad. Ella 
realmente me impresiona.

El final es hermoso, muy ambiguo y muy abierto, a la vez 
feliz e infeliz ... Mientras Sibyl mira a su hija, pensamos en 
las palabras de Truffaut en otro contexto: “Mirarte trae 
alegría y dolor”. hija, dolor porque le recuerda a Gabriel.

Sí, eso es correcto. El final de la película es impuro. Podemos 
leer en liberación o apaciguamiento, pero la herida no ha 
cicatrizado. Sibyl no le muestra las lágrimas a su hija, y 
sentimos que la niña está un poco perdida, preguntándose 
no solo de dónde viene sino también quién es realmente su 
madre. Tampoco sabemos quién es ella. Su vida está llena 
de mentiras. Pero no son malévolos, son arreglos con la 
realidad, amorosas mentiras. Para mantener el amor en su 
vida, ella miente.
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FILMOGRAFÍA
SELECTIVA

GASPARD ULLIEL
SIBYL - Justine Triet
UN PEUPLE ET SON ROI - Pierre Schoeller
9 DOIGTS - F.J Ossang
LES CONFINS DU MONDE - Guillaume Nicloux
EVA - Benoît Jacquot
JUSTE LA FIN DU MONDE - Xavier Dolan
LA DANSEUSE - Stéphanie Di Giusto
SAINT LAURENT - Bertrand Bonello
TU HONORERAS TA MÈRE ET TA MÈRE - Brigitte Rouan
LA PRINCESSE DE MONTPENSIER - Bertrand Tavernier

2019
2017

2016

2014
2012
2011

ADÈLE EXARCHOPOULOS
SIBYL - Justine Triet
THE WHITE CROW - Ralph Fiennes
REVENIR - Jessica Palud
LE FIDÈLE - Michaël R. Roskam
ORPHELINE - Arnaud des Pallières
THE LAST FACE by Sean Penn
ÉPERDUMENT - Pierre Godeau
LES ANARCHISTES - Élie Wajeman 
QUI VIVE - Marianne Tardieu
THREE DAYS - Mikhaïl Kosyrev - Neterov
I USED TO BE DARKER - Matthew Porterfield
LA VIE D’ADÈLE - CHAPITRE 1 & 2 - Abdellatif Kechiche
DES MORCEAUX DE MOI - Nolwenn Lemesle
CHEZ GINO - Samuel Benchetrit
CARRÉ BLANC - Jean- Baptiste Leonetti

2019

2018
2017
2016

2015
2014

2013

2012
2011

VIRGINIE EFIRA
SIBYL - Justine Triet

POLICE - Anne Fontaine
CONTINUER - Joachim Lafosse

BENEDETTA - Paul Verhoeven
UN AMOUR IMPOSSIBLE - Catherine Corsini

LE GRAND BAIN - Gilles Lellouche
PRIS DE COURT - Emmanuelle Cuau

ET TA SŒUR - Marion Vernoux
VICTORIA - Justine Triet

UN HOMME À LA HAUTEUR - Laurent Tirard
ELLE - Paul Verhoeven

CAPRICE - Emmanuel Mouret
LE GOÛT DES MERVEILLES - Eric Besnard

UNE FAMILLE A LOUER - Jean-Pierre Améris
DEAD MAN TALKING - Patrick Ridremont

20 ANS D’ÉCART - David Moreau
LES INVINCIBLES - Frederic Berthe

COOKIE - Léa Fazer
EN SOLITAIRE - Christophe Offenstein

LA CHANCE DE MA VIE - Nicolas Cuche
MON PIRE CAUCHEMAR - Anne Fontaine

2019

2018

2017
2016

2015

2013

2011
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VENTAS INTERNACIONALES
DISTRIBUCIÓN FRANCIA

DISTRIBUCIÓN COLOMBIA

JUSTINE TRIET
JUSTINE TRIET

ARTHUR HARARI
SIMON BEAUFILS
JULIEN SICART
CYNTHIA ARRA
TOMA BAQUENI
VIRGINIE MONTEL
LAURENT SÉNÉCHAL
INGRID SIMON
SIMON APOSTOLOU
NICOLAS LECLERE
JULIETTE MALLON
DAVID THION Y PHILIPPE MARTIN
LES FILMS PELLÉAS
FRANCE 2 CINÉMA
LES FILMS DE PIERRE
PAGE 114
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA
SCOPE PICTURES
LE PACTE
MK2 FILMS
CANAL +
CINÉ+
FRANCE TÉLÉVISIONS
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Y
LE CNC
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EN PARTENARIAT
CON LE CNC
CINÉMAGE 13
COFINOVA 15
CINÉVENTURE 4
TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
BELGE VIA SCOPE INVEST
MK2 FILMS
LE PACTE
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Sibyl 
Margot 

Igor 
Mika 
Edith 

Gabriel 
Etienne 
Dr Katz 

VIRGINIE EFIRA

ADÈLE EXARCHOPOULOS

GASPARD ULLIEL

SANDRA HÜLLER

LAURE CALAMY

NIELS SCHNEIDER

PAUL HAMY

ARTHUR HARARI
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